CONVOC
CATORIA D
DE BECAS DE COLAB
BORACION
N
El Consejo
o de Gerenciaa del Organissmo Autónom
mo Local Esccuela Universsitaria Politéccnica de
La Alm
munia (EUPLLA), en sesión
n celebrada eel día 16 de noviembre d
de 2017, aco
ordó la convo
ocatoria
de 2 Becas de Co
olaboración en el marco
o del conven
nio suscrito ccon la Diputtación de Zaaragoza‐
ndios.
Serviccio Provinciaal de Prevencción y Extincción de Incen
Basess reguladorass:

Reglamentto de Becaas de Colaaboración d
del O.A.L. Escuela
Universitaria Politécnicca de La Alm
munia de Do
oña Godina ((BOP de
1
Zaragoza, nº 95, de 29 de abril de 1992).

Camp
po de colaborración:

Protección civil, extin
nción y prevvención de iincendios, y medio
ambientee.

Horarrio:

30 horas seemanales prestadas de lu
unes a viernees.

Duracción:

Periodos p
previstos:
Becas de C
Colaboración
Beca de co
olaboración 1
Beca de co
olaboración 2

Dotacción económiica:

Inicio
01/12//2017
01/02//2018

Final
30/09/2018
30/09/2018

Pro
orrogable
Sí
Sí

Importes
6.424,8
80€
5.139,8
84€

Réégimen de paggos
Pagaaderos en 10 m
meses
Paggaderos en 8 m
meses

Importes previstos:
p
Becas de C
Colaboración
Beca de co
olaboración 1
Beca de co
olaboración 2

Régim
men:

Subvención en régimeen de concurrrencia comp
petitiva. Baremo en
Anexo.

Candiidatos:

Estudiantees de la EUPLA de las titulaciones de Graado en
Arquitectu
ura Técnica y Grado en In
ngeniería Civvil, con algun
na de las
siguientes condiciones:
os créditos de la titulación superados.
- Tenerr el 90% de lo

- Titulados con mennos de 3 añoss desde la tittulación
Titulados d
de la EUPLA en Arquitecttura Técnica o Ingeniería Técnica
de Obras Públicas,
P
con menos de trres años desde la superación del
Proyecto FFin de Carreraa.
Docum
mentación:

‐ Instancia de solicitud..
- Declaración responsaable de no estar incurso en prohibiciión para
ubvenciones de acuerdo con lo dispu
uesto en
ser beneficiario de su
8/2003‐General de Subvenciones.
el art. 13 de la Ley 38
o de ideas relacionado
o con el cam
mpo de
- Memoriaa o proyecto
colaboración.

- Curriculu
um vitae con justificació
ón documen
ntal de los méritos
alegadoss, relacionado
os con el cam
mpo de colab
boración.
Publiccidad:

La informaación de la convocatoria se publicitarrá por los sigguientes
medios:
Base de Daatos Nacionaal de Subvencciones:
(Bases, Convocatoria, EExtracto, Con
ncesión y otros)
http://www.pap.minhaafp.gob.es/bdnstrans/GEE/es/convocaatorias
Página web de la EUPLA
A (Modelos y formularioss):
http://www.eupla.unizzar.es/index.php/la‐euplaa‐3/tablon‐de‐
anuncios/sseleccion‐de‐‐personal‐y‐b
becas

Plazo de solicitud::

Diez días hábiles, a partir del ssiguiente de la publicacción del
ocatoria en el
e Boletín Official de la Provincia
extracto de esta convo
de Zaragozza.

Comissión de valorración:

Los tutoress de las becaas y los miem
mbros del Con
nsejo de Gereencia.
La Comisió
ón de Valoración podrá entrevistar
e
a los candidattos para
clarificar ssus méritos y se reservva la posibiliidad de otorgar las
becas com
mpartidas parra varios aspirantes.

Period
do de prueba
a:

No se estaablece period
do de pruebaa, no obstan
nte las becas podrán
ser rescindidas si el adjudiccatario no muestra interés,
ntes a juicio d
de los tutores.
conocimientos y capaccidad suficien

Tutorres:

do de la EUPLLA y personaal del SPEI‐DP
PZ
Profesorad

Plan d
de formación
n:

Los detallees del Plan d
de Formación
n de la Beca de Colaboraación se
recogen en
n el anexo a eesta convocaatoria.
Para el seeguimiento del mismo, el beneficiaario de la b
beca de
colaboración presentarrá a través del tutor inforrmes semesttrales:
- Intermed
dio: A los seeis meses del inicio de acctividades
- Final:
Último mes de vigeencia de la beeca.
En ambos casos serán
n valorados por el tuto
or que acred
ditará el
grado de ccumplimiento del Plan Formativo y ssu aprovechaamiento
por el becaario.

La Almunia de Doña Godina,
G
20 d
de noviemb
bre de 2017..‐
LA
A PRESIDENTTA,
Fd
do.: Marta G
Gracia Blanco.

Anexo
Co
onvocatoriaa de 2 Becas de Colabo
oración, en el marco deel convenio suscrito co
on la
DIP
PUTACION DE
D ZARAGO
OZA‐SERVIC
CIO PROVINC
CIAL DE PREEVENCION Y EXTINCIÓN DE
INC
CENDIOS 2017‐18

Plan de formació
ón:
Adquisición de ccompetencias profesionaales en el áámbito de la
l protección civil, extinción y
preveención de inccendios y medio ambientee.
Planifficación, en laa implantació
ón de Ingeniería de Proteección contraa incendios een el medio rural.
r
Adquisición de lass destrezas que permitan elaborar plaanes de autoprotección een el medio rural.
ompetencias que permitaan la elaboración de plaanes de emeergencia de eespacios
Adquisición de co
protegidos.
mitan la inteerpretación cartográficaa y el trabaajo con
Adquisición de las destrezas que perm
ormáticas geo
ográficas.
herramientas info

Barem
mo:
Las candidaturas adm
mitidas se puntuarán dee acuerdo co
on los siguieentes apartaados de
valoraación y pond
deración:
Aparrtado

Ponderación

Expeediente académico

40%

Méritos por curssos y formación
Currriculum Vitaee y justificanttes.
Mem
moria o proyeecto de ideass
relaccionado con el campo de
colaboración

40%
20%

100%

Puntos

Observacio
ones

12,00 Nota mediaa asignaturass: 10
Título:
2
12,00 Formación valorable y p
puntos
(*)
6,00 Protección civil, extinciión y
n de incendio
os y
Prevención
Medio amb
biente
30,00

(*) Fo
ormación vallorable y pun
ntos:

12,0

‐ Titullaciones oficiales universitarias relacionadas con el
e campo de colaboración
n:
‐ Titullaciones de m
máster oficial relacionadaas con el cam
mpo de colaboración:
‐ Posttgrados relaccionadas con el campo dee colaboració
ón:

4,0
2,5
2,0

‐ Curssos:

2,5

Programa
Procesado
or de texto y Hoja de Cálculo
Base de Daatos ( Accesss, SQL Server)
Power Point
Diseño grááfico (Photosshop)
Diseño téccnico (Autocaad, Autodeskk, Sketchup)
Redes (Sofftware, Hardware, servidores, protoco
olos)
Software SSIG (Arcgis / Gvgis,
G
etc)
Software d
de edición dee vídeo
Software d
de simulación
n de fuego

Nivel
Usuario
o /Avanzado
Usuario
o/Avanzado
Avvanzado
Avvanzado
U
Usuario
Usuario
o/Avanzado
U
Usuario
Usuario
o/Avanzado
U
Usuario

‐ Prem
mios relacion
nados con la formación:
nia de Doña Godina, 20 d
de noviembree de 2017.‐
La Almun

1,0

